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peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo
que se indica a continuaci6n a favor de! interesado que se expresa:

Titulo: Marques de la Torre.
Interesado: Don Francisco de Asis Truyols NadaL.
Causante: Don Francisco de ~is Truyols Salinas.

Lo que di30 a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
_Baletin Oficial del Estado» del 28), La Secretaria de Estado de Justicia,
Maria Teresa Fermindez de la Vega Sanz.

Dma. Sra. Jefe de! Area de Tftulos Nobiliarios.

27653

ORDEN <k 1 <k dWimnbre <k 1995 por la que se manda
expedir, sin peıjuicio de tercero de me:jor derecho, Real
Carta, de Sucesi6n en el tituW de Conde de Montoro afavor
de don Francisco de Asis Truyols Nadal.

De conformidad con 10 prevenido en eı Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido...a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se ex:pida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en eI titulo
que se indica a continuaciôn, a favor del interesado que se expresa:
Titulo: Conde de Montoro.
Interesado: Don Francisco de Asİs TnıyoIs Nadal.
Causante: Don Francisco de Asis Tnıyols Sa1inas.
Lo que digo a V.1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
.BoIetin Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de Justicia,
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.

36B61

Causante: Don Diego del A1c8.7.ar y Caro (distribuciôn y posterior fallecimiento).
Lo que digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
«Boletin Oficial del Estado» del 28), La Secretaria de Estado de Justida,
Maria Teresa Fermindez de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefe de! Area de Titulos Nobiliarios.

27656

ORDEN <k 1 de dü:iembre de 1995 por la q'll.e se manda
expedir, sin pery'uicio de tercero de me:jur d.erecho, Real
Carta de Sucesi6n en eı tftulo de Conde del SMro Romana
Imperio afavor de don Cesar delAlcdzar y SiJ:vela.

De conformidad cüR 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q,D.g.), ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn ~n ei titulo
que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se expresa:
Titulo: Conde del Sacro Romano Imperio.
Interesado: Don Cesar de} Alcazar y Silvela.
Causante: Don Diego del A1c<izar y Caro (distribuciôn y posterior fallecimiento).
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1996.-P.-D. (Orden de 20 de julio de 1994,
~Boletin

Oficial del Estado_ del 28), La Secretaria de Estado de Justicia,
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefe del Area de TItulos Nobiliarios.

Ilma. Sra. Jefe del Area de titulos Nobiliarios.

27654

ORDEN <k 1 <k dicümıbre de 1995 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de me:jor derecho, Real
Carta de Sucesi6n en el· titulo de Conde de MOtıtenegro,
con Grandeza de Espaiia, afavor de don Francisco de A.sı$
Truyols NatlaJ,.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sİn
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en eI tltulo
que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se expresa:
dı'!

Titulo: Conde de Montenegro, con Grandeza de Espafla.'
Interesado: Don Francisco de Asis Truyols Nadal,
Causante. Don Francisco de Asis Truyols Sa1inas.
Lo quc digo a V. 1. para su conocimiento y demə.."1 efectos.
Madrid, ı de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
-Boletin Ofida! del Estadot del 28), la Secretaria 8e Estado de Justicia,
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.
Ilma. Sm. Jefe del Area de Titulos Nobiliarios.

27655

ORDEN <k 1 de diciembre <k 1995 por la quc se manda
fu:,pedir, sin per;ju'icio de tercero de nıe:jor derecho, Real
Carta de Su.cesi6n en el tituT,o de Marques de Peii.afuente
afavor de don Ja·ime del Alcdzar y Süvela.

De conformidad con 10 prevenido en ei Real Dl':{'!'eto de 27 de mayo
de 1912,
E.'it~ Ministerio, en nombre de S. M. eİ Rp-)· (q.D.g.) ha tcnido a bien
disponcr que, previo pa.go del impuesto correspondient.e, se expida, sin
pcrjuido de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suceı;iôn en el titulo
que se indica a cOlltİnuaCİôn a favor del interesado qlle se expresa:

Marques de Penafuente.
Interesado: Don Jaime d~1 Alcazar y Si1vela.

'fit-,ılo:

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
27657

RESOLUCION <k 30 de nO'Viembre de 1995, <kı Departar
mento de Gesti6n Tributaria de laAgencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se concede la exenci6n
prevista en el a'rtıculo 9.1,i) de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, deL Impuesto sobre la Renta de las Personas }'isicas,
al, Prernio Nacional de FotograJıa para 1995, cOtıvocado
POy et Ministerio d.e Cultura.

Vlııta La instancia formulada pn-r el Minlııterio de C,ltura, en calidad
de convocante, con numero de ide!ı:.ificacion fiscal 8-28280010, presentada
con fecha 24 de novi~mbre de 1995, eu la Agf>ncia Estatal de Administraciôn
Tributaria, en la que se solidra la r:ono:siôn de la exeneiôn dellmpuesto
sobre la Renta de las Personas F(skas de determinados pn~mj(ıs literarios,
artisticos 0 cientificos, prevista en eI aiticulo 9.1,i) de la r~ey 18/1991,
de 6 dejunio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (_Boletin
Oficial del Estado_ d~l 7), al Premio Nacional de Fotografia para 1995.
Vistas La Ley 18/l9~1, de 6 de junio, del Impuesto sobr..: la Renta de
las Pecsonas Fisk..as, el Reglamento del citado Impuesto aprobado por
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin
Oficia1 del Estado~ del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992, por la
que se cstablece eI pcot:edimiento para la concesiôn de la exend6n de!
Jmpıı~sto sobre la Renta de las Perı::'mas Fisİr'as de detf'rminados premios
liu-.rarios, arusticos 0 cif·.ntffı(',os C·P.oL.r.t:fə (ıficial del Estado' dd 16);
Coosiderando que t::ste Departamerıto de Gesti6n Triblttada d~ la Ag:enda Estatal de Administraciôn 1'ributaria cs competentl'! para d(\(-larf..r la
excndôn que se 5dicita. de eonf'Jrmidad con 10 establecido en f'1 aparr.ado
segımdo de la Orden de ... de octııhr~ de 1992, por la que se f;>'ıt?bler.e
('t procedimiento para Ia ':;f)'Lr.esif,n de l.a €xenci6n del Impues!,-' ~ohre
La ReHta de Jas Personaı;: Fi~·!ca.<ı de determİnados prf'mio literario."', artis
t.icos 0 cientificos, y qııe i.a sotieitud !>\;, ha presentado ı>n plazo. ::ıegun
determina et articuln :3.2.5 de! RegIam<>!lto dd dtado Impuesto;

